
 

 

 ANEXO 2 

 
ACTIVIDADES EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

 
4 de marzo de 2021 

            Proceso        Responsable                                         Actividades 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

 
 

Ramiro Pazmiño/Secretario Técnico 

María José Vizcaíno/Coordinadora de 

Proyectos Jenny Domínguez/Analista 

Económica Financiera 

Ximena Correa/Secretaría General 

- - Elaboración del instructivo de Rendición de Cuentas.  
• Resolucion_equipo_rendicion_cuentas                         (Anexo 1) 
• Actividades_equipo_rendición_cuentas                    (Anexo 2) 
• Cronograma de actividades por fases                         (Anexo 3) 
• Guía especializada de RC para otras instituciones.        (Anexo 4) 

- Definición de la modalidad del evento de deliberación pública. 
- Preparación de la fase previa de deliberación en la web: 

• Elaboración del video RC 
• Cumplimiento de aportes ciudadanos año anterior. 
• Evaluación de los aportes ciudadanos fase previa deliberación en la web. 

- Elaboración del programa del evento de deliberación pública ciudadana (agenda): 
• Evaluación de los aportes ciudadanos durante evento de deliberación pública 

ciudadana para incluir en el informe final. 
- Elaboración del informe final incluyendo los aportes ciudadanos. 

 
Elaboración de informe 

preliminar y actividades 

complementarias 

Gestión Administrativa Financiera 

Jenny Domínguez/Analista Económica 
Financiera 
 
Apoyo: David Yánez 

- Evaluación de cumplimiento de aportes ciudadanos año anterior. 
- Informe preliminar de Rendición de Cuentas en su campo. 
- Elaboración del formulario de Rendición de Cuentas. 
- Logística del evento. 
- Registro del Formulario de Informe en el sistema informático del CPCCS. 

 
Elaboración de informe 

preliminar y actividades 

complementarias 

Gestión Técnica Científica 

María José Vizcaíno/Coordinadora de 
Gestión Técnica Científica 

Apoyo: Oscar Ávila 

 - Evaluación de cumplimiento de aportes ciudadanos año anterior. 
- - Informe preliminar de Rendición de Cuentas en su campo. 

- - Coordinación de trabajo preliminar y participación activa de los miembros de comisiones 

(actividad que reemplaza las mesas de trabajo). 

- - Preparación de la fase previa de deliberación en la web: 

• Evaluación de los aportes ciudadanos fase previa deliberación en la web. 

 

 

 

 

 

 
Comunicación, difusión y 
soporte informático 

 

 

 

 

 
 

Servio Paladines/Analista de 

TICs  

Ximena Correa/Secretaria 

Ejecutiva 

SECRETARIA GENERAL: 
- Definición de invitados en coordinación con Secretaría Técnica, Gestión Técnica Científica y 

Gestión Administrativa Financiera: Instituciones y Autoridades. 
- Envió de invitaciones. 

ANALISTA DE TICs: 
- Apoyo elaboración video RC 
- Publicación en la web y redes sociales de las actividades del proceso de rendición de cuentas. 
- En coordinación con Gestión Técnica Científica, realizar la publicación en la web de la fase 

previa de deliberación: informe preliminar, video, preguntas personalizadas para los 
miembros de las Comisiones y público en general para participación activa en la web. 

- Recopilación de aportes y observaciones de la fase previa de deliberación en la web, 
entrega a Gestión Técnica Científica. 
- Evento de deliberación pública ciudadana 
- Registro de participantes online en los dos eventos de la web. 
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